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INTRODUCCION

La región de Salamanca pertenece a la zona Centro-Ibérica, en la que
afloran materiales pertenecientes al Proterozoico culminante y a la transición
Precámbrico-Cámbrico, asi como paleozoicos : Cámbrico Inferior a Silúrico.
Estas rocas fueron deformadas por la Orogenia Hercínica o Varíscica en el
transcurso de tres fases principales de importancia regional. Además, existen
cizallamientos transcurrentes localizado~ y una cuarta fase de plegamiento
poco importante, así como fallas tardia'S. La mayor parte de los metasedimentos
aflorantes en la región pertenecen · a las Formaciones Aldeatejada y
Monterrubio, ambas claramente situadas por debajo del Cámbrico datado, siendo
destacable el carácter más pizarroso de la Fm . Aldeatejada y la abundancia de
niveles conglomeráticos y de porfiroides cuarzofeldespáticos en la Fm.
Monterrubio.
Intruidos en los metasedimentos anteriores al Cámbrico, se identifican
cuerpos de ortogneises biotiticos, prehercinicos, cuya fábrica, a veces
fuertemente linear, es producto de la superposición de las deformaciones Dl y
D2. Son los ortogneises de Castellanos, San Pe layo y Bercimuelle. Los
protolitos son adamellitas, monzogranitos y granodioritas ricas en biotita, a
veces porfídicos, y llevan asociados leucogranitos y un cortejo de diques de
aplitas y pegmatitas (Lám.1.2, a) . Por otra parte, existen granitoides
hercínicos deformados, subconcordantes con la S2 de su encajante y cuya fábrica
es planolinear y horizontal, por lo que se interpretan como sincinemáticos con
la segunda fase, D2. Son los granitos de dos micas de Martinamor, Carpio
Medianero, Cespedosa, El Alamo y los granitos y pegmatitas de la parte externa
del Antiforme de Castellanos.
Salamanca se encuentra dentro de la Zona Centro-Ibérica, en el Dominio de
los pliegues verticales de primera fase, aunque próxima al Dominio de los
pliegues acostados . Aunque no es el objeto esencial de esta excursión, veremos
cómo las estructuras Dl, de plano axial subvertical, están sólo débilmente
modificadas en las áreas epizonales, donde se desarrolló una débil crenulación
horizontal D2, así como flexiones de las superficies axiales de los pliegues Dl
y del clivaje Sl (Lám.1.1, a). Sin embargo, la principal estructura D2 es una
enorme zona de cizalla dúctil, originalmente subhorizontal, que desplazó hacia
el SE su bloque de techo, epizonal. Esta cizalla, que afectó a los niveles
meso y catazonales, produjo nuevas estructuras y deformación interna que se
superpusieron a las previas. En la excursión se mostrarán pliegues de esta
fase, fuertemente apretados y de charnela curva (Lám . 1.1, b, c, e y f).
La distribución de la deformación D2 es heterogénea, aumentando la
intensidad de la deformación rotacional hacia los niveles estructurales más
inferiores. La superposición de la deformación interna Dl y D2 es responsable
de las fábricas fuertemente lineares que veremos en los conglomerados de
Beleña y también en el Ortogneis de Castellanos. El estudio del metamorfismo
en las rocas pelíticas permite concluir que durante la Dl y los primeros
estadios de la D2 se produjo un engrosamiento cortical, asociado al cual se
desarrolló un metamorfismo de tipo barroviense (Lám . 1. 2, d, e, f y g) que
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progradó hasta condiciones de P de 4 a 5' 5 Kb y T superiores a los 650ºC.
Seguidamente, durante la D2, se produjo una descompresión isotérmica
importante, .puesta de manifiesto por las transformaciones de estaurolita en
andalucita y biotita (Lám. l. 2, f) y la cristalización de cordierita y
andalucita sincinemáticas (Lám.1.2, g). La zona de cizalla D2 es sustractiva,
ya que produjo un acercamiento exagerado de las isogradas y la desaparición
local de algunas de las zonas del metamorfismo barroviense, por lo que se
interpreta como extensional.
La tercera fase, D3, produjo suaves antiformes o sinformes que plegaron a
las estructuras anteriores y a las isogradas de metamorfismo, así como débiles
crenulaciones (Lám.1.2, b y c) . En la excursión observaremos afloramientos en
los núcleos de dos de estos Antiformes, los de Martinamor y Castellanos. ' En
relación con la tercera fase o con posterioridad a ella, actuaron
cizallamientos dúctiles transcurrentes, responsables de la inflexión de las
trazas axiales de los pliegues Dl y/o D3. La principal de estas estructuras es
la Cizalla senestra de Juzbado-Penalva do Castelo, posterior a la D3 y en la
cual se generaron diversos tipo s de rocas miloníticas, que veremos con
detalle . La cuarta fase produjo pliegues angulares, especialmente en las
filonitas de la Cizalla de Juzbado.
La excursión consta de dos jornadas de campo. La primera se dedicará al
estudio del cizallamiento subhorizontal D2 y la segunda a la Zona de Cizalla de
Juzbado.
PRIMERA
JORNADA:
EL CIZALLANIENTO

Responsables
Ayarza

EXTENSIONAL

DE

SEGUNDA

FASE

cientificos: M. A. Diez Balda,

J.R.

Martínez Catalán y P.

Una descripción de la megaestructura que es objeto del primer d í a de la
excursión, así como su interpretación como un accidente extensivo, puede
leerse en la comunicación de M.A. Diez Balda, P. Ayarza y J.R. Martínez
Catalán : EL CIZALLAMIENTO DUCTIL SUBHORIZONTAL DE LA SEGUNDA FASE HERCINICA AL
SUR DE SALAMANCA: ENGROSAMIENTO y COLAPSO EXTENSIONAL, publicado en el t omo de
Simposios del III Congreso Geológico de España. Se recomienda leerla como una
introducción a esta primera parte de la excursión, ya que aquí haremos sólo
una breve desripción de las paradas.
La Fig.1.1 muestra la localización de las paradas previstas en un mapa de
carreteras de la zona de Salamanca. La situación geológica de las mismas puede
verse en la Fig.1.2.

Parada 1.1 :
La deformación

D2

fuera

de la

zona de cizalla

Carretera de Salamanca a Las Veguillas, Km 10, Salvadoríquez.
Aflora la Formación Aldeatejada, afectada por un metamorfismo epizonal
(zona de la clorita) . Pizarras con niveles centimétricos arenosos. Estructuras
sedimentarias "dish and pillar", producidas por escape de fluidos en una
sedimentación rápida y que dan criterio de polari.d ad: techo hacia el N.
Se observa una pequeña charnela anticlinal Dl cortada en ambos flancos por
un clivaje de crenulación S2 poco desarrollado. El afloramiento es ilustrativo
de la deformación de segunda fase en los niveles epizonales, fuera de la zona
de cizalla, que · consiste en un acortamiento de escasa intensidad en la
dirección vertical, sin evidencias de componente rotacional importante.
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Fig.1.1 . Localización de las paradas de la primera j o rnada .
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Parada 1.2:
Pliegues 02

al

Norte
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da Morilla

Carretera de Frades de la
Zurguén, 500 m al N de Morille.

Sierra,

desvio

hacia Morille.

Arroyo del

El objetivo es mostrar la geometria de los pliegues 02 y la foliación 52,
dentro de la zona de cizalla de segunda fase.
La Formación Monterrubio aflorante se caracteriza 'por la existencia de
micaesquistos, cuarcitas, porfiro ides cuarzofeldespáticos o microconglomerados, vulcanitas ácidas e intermedias y niveles de cuarcitas anfibólicas
(rocas de silicatos de calcio) . En esta zona han existido explotaciones de
scheelita asociada a los niveles carbonatados impuros: un poco al Norte se
encuentra la Mina Alegria y en la vaguada entre Morille y Cilleros el Hondo
existe un afloramiento continuo, con muchas excavaciones y calicatas ya
abandonadas.
Nos encontramos en la zona de la estaurolita. Los pliegues 02, son apretados a
is oclinales y las direcci o nes de las charnelas muestran una cierta dispersión desde
N 30°E a N lSOºE, con las direcciones más
frecuentes fluctuando entre N 120°E y N
130°E (Fig.1.3). Observaremos un pliegue de
charnela curva orientada entre N 30°E y N
+
BOºE (Lám . 1.1, b) . El pliegue dobla las lineaciones de intersección de la Sl con la
estratificación. Proyectando estas lineaciones en una falsilla de Wulff obtenemos
que el lugar geométrico de las mismas se
asemeja al que se obtendria en pliegues generados por "buckling" con un cizallamiento
simple actuando conjuntamente (Ramsay,
J.G., 1967: Folding and fracturing of
Orientación de
Fig.1.3.
las
rocks, Fig.8.26). La intersección entre el
charnelas
02 en la zona de
lugar geométrico que mejor se ajusta a las
Morille.
lineaciones proyectadas y el plano axial
del pliegue nos da la dirección de transporte tectónico "a". En el pliegue estudiado (Fig.1.4) se obtiene una dirección "a" orientada N 124°E, con una inclinación de lºE .
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Fig.1.4 . Proyección estereográfica de las lineaciones Ll dobladas en el pliegue
02 de la Lám.1 . 1, b . Izquierda: orientación real. Derecha : orientación de forma
que el plano axial queda vertical y la parte media de la charnela horizontal.

266

M. A. DfEZ BALDA, J . R. MARTÍNEZ CATALÁN , P . VILLAR ALONSO .. .

La foliación S2 de muestras tomadas en este afloramiento es paralela a los
planos axiales de los pliegues 02 . Es una esquistosidad con micas mayores de
lmm en los niveles esquistosos pero que penetra mal en los niveles más
competentes.

Parada 1.3:
Conglomerados

deformados

•
Carretera de

de

Beleña

Salamanca a Cáceres, km 24. Beleña.
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Fig.1 . 5. Proyección en el diagrama de
Flinn de los elipsoides de deformación
finita calculados en los conglomerados de
la Fm. Monterrubio y caminos de la
deformación
teóricos
a
partir
del
elipsoide de la muestra FRl para distintos
valores de k.

El objetivo es mostrar la
fábrica linear (L>>S) de los conglomerados
de
la
Formación
Monterrubio que afloran en la localidad de Beleña. El extraordinario estiramiento de los cantos
se debe a la superposición de las
deformaciones internas 01 y 02.
Los elipsoides de deformación finita medidos aplicando la técnica
Rf /<b.
en los alrededores de
Beleña (BE2, BES y BE7)' junto
con otros obtenidos también en
los conglomerados de la Formación
Monterrubio en otras localidades
se han proyectado en un diagrama
de Flinn (Fig.1.5). Puede apreciarse que los elipsoides se
adaptan al camino teórico de la
deformación que seguiria el elipsoide 01, medido fuera de la zona
de cizalla, en Frades de la
Sierra (FRl), al superponerle una
deformación progresiva 02, con un
elipsoide de tipo inte r medio
(valor del parámetro k • 1) y con
ciertas asunciones razonables
respecto a la orientación de sus
ejes principales.
La Fig . 1.6
ilustra esquemáticamente este camino de la deformación desde el
elipsoide original, 01 (arriba,
izda), hasta el más alargado de
Beleña, de tipo alargado pero con
un plano de aplastamiento horizontal (abajo, dcha . ), pasando
por elipsoides perfectamente prolatos.
En los afloramientos de esta
parada puede apreciarse en las
secciones perpendiculares a la
lineación de estiramiento, es decir en los planos YZ, una cierta
orientación preferente de los
cantos que define un plano subhorizontal .
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Parada 1.4:
Granito de dos micas
tico de Cespedosa

sincinemá-

/

·~~~
~y~ ~
.

.

Carretera de Guijuelo a Piedrahita por Cespedosa, km 10 .

..

El objetivo es mostrar en un granito hercinico de dos micas, sincinemático con la se'g unda fase que aflora
al SE de Cespedosa las estructuras S-C
E y
zl ~
que indican sentido de cizallamiento
N
S
.
del bloque superior hacia el SE
Y
(Lám.1.1, ·d) . El afloramiento se encuentra al N de la carretera y ofrece
unos planos de observación subverticaFig. 1. 6. Esquema de la evolución del
les con estructuras S-C bien manifieselipsoide Dl durante la deformación
tas. Las bandas de cizalla tienen diprogresiva D2.
rección N 140°E y buzamiento Sº N. La
lineación mineral observable en las superficies C tiene dirección N 127 º E e
inclinación 2°S . El contacto granito-encajante puede verse en las proximidades
y es subconcordante con la S2 de los micaesquistos.
1

~

+

.· ·

.. ·

zl

Parada 1.5:
Ortogneis de

Castellanos

Carretera de Diego Alvaro a Carpio Medianero, arroyo de Cañadillas, al N
de la carretera .
Ortogneis de Castellanos (Fig.1.7) con fábrica fuertemente linear pero con
foliación S2 visible, subhorizontal. En lámina delgada y, más dificilmente, en
el afloramiento, se observa en l o s planos perpendiculares a la lineación de
estiramiento una fábrica planar previa dispuesta subverticalmente .
Interpretamos que esta es la fábrica Sl, obliterada por la S2. Se observan
filones de aplitas con turmalina plegados por D2 y algunos criterios
cinemáticos en los planos paralelos a la lineación y perpendiculares a la
fábrica subhorizontal: porfiroclastos de feldespato con colas asimétricas que
indican un sentido de movimiento hacia el SE del bloque superior.
Los ortogneises han sufrido el metamorfismo barroviense y en ellos se
encuentra granate · y sillimanita en agregados con forma de almendra
transformados en productos micáceos . Están cortados por diques de granit o s
leucocráticos, también ortogneisificados y contienen escasos enclaves de
pequeño tamaño.

Parada 1.6 :
Ortogneises,

metasedimentos

Dejando el
caminamos hacia
sucio eso si.
migmatitas etc.

y

miqmatitas

de

Carpio

Medianero

autobús en la plaza de la Iglesia de Carpio Medianero (Fig.1.7)
el basurero donde podemos ver un afloramiento excelente, algo
En las vallas y paredes vemos pliegues D2, porfiro ides,
El afloramiento muestra de abajo arriba la siguiente sección :

-Ortogneises de Castellanos, con S2 N 120 °E/20 °N y lineaci ó n
estiramiento N 130ºE/5°N. Se observan agregados de turmalina estirados.

de

-Metasedimentos
con
niveles
cuarzofeldespáticos milonitizados,
posiblemente ortogneises, cuarcitas anfibólicas boudinadas y zonadas y capas
delgadas de cuarcitas con pliegues muy apretados de charnela curva. La
bisectriz aguda de las charnelas más curvas tiene una dirección N 150°E, lo
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Fig.1.7. Esquema geológico del Antif o rme de Castellanos .
cual coincide con las direcciones de flujo para el cizallamiento 02 deducidas
con el método de Hansen en afloramientos cercanos.
-Ortognesises leucocráticos parcialmente migmatizados con pliegues que
afectan a una foliación previa y a diferenciados leucocráticos . Los pliegues
tienen plano axial subhorizontal . Por la fábrica L>S que presentan y porque en
ellos se ve una foliación afectada por los pliegues 02, interpretamos estos
leucogneises como prehercinicos, afectados por todas las fases de deformación
hercinicas y por el metamorfismo barroviense.
-Migmatitas y pegmatoides hercinicos deformados . Las migmatitas c ontienen
venas leucocráticas plegadas que dan fo r mas cerradas en algunas sec c ione s del
afloramiento . Los pegmatoides están menos deformados y se interpretan como
sincinemáticos con la 02.
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1 .1

a.- Flexión debida a la D2 en la zona de la clorita. Sinclinal de Tamames.
b . - Pliegue D2 de charnela curva que dobla a la lineación de intersección
(So/Sl). Zona de la estaurolita , al Norte de Morille.
c . - Forma cerrada debida a la erosión de un pliegue curvo D2, (sheath fold).
Zona de la sillimanita , al Sur de Guijo de Avila.
d.- Granito de dos micas de Cespedosa afectado por la cizalla D2. Se aprecian
e structuras S-C que indican translación hacia el Este del bloque superior.
La foto muestra un plano subvertical O-E con el Este a la derecha.
e.- Pliegues D2 en la Mina Alegr ía al N de Morille. Zona de la estaurolita .
f . - Cha rnela curva D2 al E de Guijo de Avila. Zona de la sillimanita .
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a . - Contacto pegmatita-metasedimentos atravesado por la foliación S2, penetrativa en ambos materiales. Antiforme de Martinamor.
b.- Foliación S2 crenulada por 03 . Escala= 0 ' 2 mm. Antiforme de Martinamor.
c.- Fo liación S2 crenulada por efecto de D3.Ant i forme de Martinamor.
d.- Porfiroblasto de biotita con una Si rectilínea . Zona de la biotita. Alba de
Tormes , al Norte del Antiforme de Martinamor. Escala= 0 ' 1 mm.
e - Porfiroblastos de granate (arriba ) y estaurolita . El granate con Si algo
doblada. S2 , da sombras de presión . Norte de Morille. Escala= 0 ' 3 mm .
f. - Estaurolita (S ) transf orma da en los bordes en andalucita (A) y biotita
(B) .mi sma l oca lidad que la anterior. Escala = 0'2 mm .
g.-Estaurolita con andalucita y cordierita en los b ordes . Norte de Cespedosa.
Zona de la si llimanita. Escala = 0 ' 2 mm.

SEGUNDA
LA ZONA

JORNADA :
DE CIZALLA

Responsables
Martínez Catalán.

DE

JUZBADO-PENALVA

cientificos:

DO

CASTELO

P . Vi llar Alonso,

J.

Escuder Viruete y J . R.

La Cizalla dúctil de Juzbado-Penalva do Castelo es una estructura tardía
en el desarrollo orogénico, posterior a las fases Fl y F2, puesto que se
superpone a las estructuras desarrolladas por estos episodios. Dado que la
migmatización parece haber sido aún activa hasta la F3 en el Antiforme de
Lumbrales y que las condiciones metamórficas de la cizalla son siempre de
menor grado, puede postularse asimismo un desarrollo de la cizalla posterior a
la F3. Se identifica además una fase de deformación dúctil posterior a la
cizalla, así como episodios de deformación frágil . La translación de la
cizalla se estima en unos 95-100 km, a partir de la distancia a lo largo de la
cual puede seguirse la cuarcita ordovícica desde la parte septentrional del
Sinclinal de Tamames hasta el Sinclinal de Porto-Satao .
Una descripción de la Zona de Cizalla puede leerse en la comunicación de
P . Villar Alonso, J. Escuder Viruete y J.R. Martínez Catalán: LA ZONA DE
CIZALLA DE JUZBADO-PENALVA DO CASTELO EN EL SECTOR ESPAtlOL, publicado ·en el
tomo de Simposios del III Congreso Geológico de España. Se remite al lector a
ese trabajo para una introducción a esta segunda parte de la excursión, ya que
aquí nos limitaremos a realizar una sucinta desripción de las paradas .
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Fig . 2 . 1 . Localización de las paradas de la segunda jornada .
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La Fig.2.1 muestra la localización de las paradas previstas en un mapa que
incluye las principales carreteras de la zona de Vitigudino-Ledesma . La
situación geológica de las mismas puede verse en la Fig . 2 . 2, un esquema de la
parte oriental de la Cizalla de Juzbado realizado a partir de las hojas:
Vilvestre (449), Vitigudino (450), Ledesma (451), Lumbrales (475), Villavieja
de Yeltes (476) y Barbadillo (477), del Mapa Geológico Nacional a escala
1 : 50.000 . Las hojas han sido realizadas por el I.T.G.E en un Proyecto dirigido
por L.R. Rodriguez Fernández y en el cual han participado, para el basamento,
P. Villar Alonso, J. Escuder Viruete, A. Diez Montes, J. Fernández Ruiz, V.
Monteserin , F. Bellido y J . R. Martinez Catalán.
Dll:SCR.IPCION

DI:

Parada 2.1:
Zona de Cizalla

LAS

PARADAS

de

Ledeama

Carretera de Ledesma a Golpejas,
Rivera de Gudino .

km 22' 7,

unos 2 km al SE de Ledesma.

Se trata de ver la deformación en la Zona de Cizalla de Ledesma, con
dirección aproximada N 45°E y buzamiento subvertical, que se une a la cizalla
principal en Zafrón, a unos 6 km de aqui hacia el SO (Fig. 2. 2) . La roca
afectada es un granitoide inhomogéneo, producido por anatexia, probablemente a
partir de ortogneises glandulares, que afloran en las proximidades .
La deformación es heterogénea. Se encuentran desde zonas poco deformadas
donde se ve la foliación original del granitoide, probablemente la S2, doblada
por pliegues de eje fuertemente inclinado y asimetria senestra, hasta
milonitas S-C de tipo II, aunque las rocas más abundantes son las milonitas Se del tipo I, con un espaciado entre las microcizallas de orden centimétrico y
el desarrollo de una foliación sigmoidal entre ellas.
En el afloramiento de la Lám.2.1, a y
b, el carácter heterogéneo de la deformación es muy evidente. Los pliegues se consideran contemporáneos con el cizallamiento
senestro y son visibles en una zona poco
deformada limitada a ambos lados por sendas
zonas de cizalla. La situada a la derecha
de la figura muestra a su vez una deformación heterogénea e incluye una banda de varios centimetros de milonitas de grano fino
con una fábrica planolinear muy acusada
(banda oscura a la derecha de la Lám . 2 .1,
b).

Fig . 2.3.
Proyección
de
las
superficies e (circules máximos)
y
de
la
lineación
mineral
(puntos) medidas en los afloramientes de la parada 2.1 .

En la Fig.2.3 se han representado varias medidas de superficies e en milonitas
S-C de tipo I . La dirección media es de N
48°E, prácticamente paralela a la dirección
de la zona de cizalla, lo que justifica su
descripción como estructura S-C . La lineación mineral muestra una inmersión variable
hacia el SO.
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Parada
2.2 :
Corte transversal.

de

l.a

Zona

de

Cizal.l.a

Carr etera de Ledesma a Golpejas ,
Corte por la Rivera de Valmuza .

de

km 1 9'5 ,

Juzbado

unos 6 km al SE de · Ledesma.

Se trata de est udi a r una sección completa de la zona de cizalla por el
arroyo denominado Rivera de Valmuza (F ig.2.4 ) . P rimero se efectuará la parte
que queda al N del tamino de la Alquería de Peñamacer y más tarde la parte al
S del mismo. La Fig.2 .4 muestra un esquema cartográfico de la sección , y la
Fig. 2. 5 l a orientación de mi crocizallas , lineaciones minerales y ejes de
pliegues ligados al cizallamiento. La anchura de la zona milonitizada es aquí
del orden de 1000 m en total.
De l camino h acia el Norte , se va encontrando una sucesió n de rocas entre
las que cabe destacar l as siguientes:
-Filonitas
milonitizado.

con grandes moscovitas que podrían provenir de

un granito

N
Bmm~mi

CUATERNARIO

METASEDIMENTOS DE BAJO GRADO

METASEDIMENTOS DE ALTO GRADO

GNElS GLANDULAR

GRANITOIDE INHOMOGENEO

LEUCOGRANITO

¡+++++j
*****

GRANITO DE DOS MICAS

GRANITO DE DOS MICAS PORFIDICO

Fig .2. 4 . Esquema geológico de la parada 2.2.
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-Granitos leucocráticos, que dan fábricas planares relativamente
homogéneas, e intercalaciones de metasedimentos de alto grado. Se aprecian
localmente bandas de ultramilonitas, a menudo con grandes peces de moscovita.
También son comunes las intercalaciones de pegmatitas, siempre deformadas .
-Granitos más biotíticos que los anteriores,
feldespatos tabulares de pequeño a mediano tamaño.

microporfídicos, · con

-Una banda de ultramilonitas con
grandes feldespatos aislados,- con colas de
presión asimétricas. Son abundantes los
pliegues, cuyas charnelas muestran una
dispersión considerable
(Fig.2.5).
Su
asimetría es senestra y doblan a la propia
foliación milonítica de la cizalla. La
abundancia de feldespato y su ocurrencia
frecuente como porfiroclastos sugiere que
proceden
de
ortogneises
o
granitos
porfídicos, aunque bandas micáceas pueden
también corresponder a metasedimentos

Fig.2.5. Proyección de superficies c (círculos máximos),
lineaciones minerales (puntos) y
ejes de pliegues (cuadrados) en
los afloramientos de la parada
2. 2.

zontal. Se interpreta como la S2,
zona de Cizalla de Juzbado .

-Granitoides inhomogéneos, aparentemente derivados de gneises glandulares, con
pegmatitas deformadas y , hacia el Norte,
paso a un leucogranito de grano fino más
homogéneo. La foliación milonítica tiene, a
lo largo del corte, un buzamiento medio de
unos 60° al S (Fig.2 . 5), aunque en esta última parte aumenta hasta 70°-80°.
-Hacia el Norte, la fábrica visible en
el granito pierde intensidad y pasa a buzar
progresivamente menos hasta ponerse horilo que implica que estamos ya fuera de la

-Aún más al Norte (Fig. 2. 4), aparecen dos anchas bandas de grani toide
inhomogéneo separadas por un gneis glandular, aunque, por encontrarse ya fuera
de la zona de cizalla, no serán observados.
Del camino de la Alquería de Peñamacer hacia el Sur, afloran filonitas
que, en parte, deben derivar de metasedimentos, que afloran al Oeste . Después,
la sucesión es la siguiente:
-Granito de dos micas muy deformado,
pliegues angulares de F4.

cuya foliación está afectada por

-Una estrecha banda de metasedimentos de alto grado filonitizados.
-Grani toide inhomogéneo en el que se identifican dos
lineación de estiramiento es muy fuerte.

foliaciones.

La

-Granito leucocrático de dos micas con turmalina y estructuras S-C.
-Filonitas derivadas de metapelitas del Complejo esquisto-grauváquico, a
cuyas facies típicas pasan gradualmente hacia el Sur. Las estructuras de tipo
ECC están generalizadas, con una dirección media para las microcizallas de N
55°E.
El buzamiento medio de las foliaciones miloniticas y microcizallas es algo
menor en esta parte del corte, del orden de 45° al S.
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Parada 2.3:
Filonitas y

estructuras

F'

en

Villasdardo

Afloramiento de la cizalla principal en Villasdarcto. Carretera de Cipérez
a Villaseco de los Gamitos.
En el pueblo se observa un granito de dos micas deformado por la cizalla,
con estructuras S-S y una lineación de estiramiento inclinada débilmente al
Oeste . A una corta distancia hacia el Sur se encuentran afloramientos
espectaculares de filonitas con venas de cuarzo, probablemente sincinemáticas,
plegadas y boudinadas (Lám.2.1, c y d).
Los pliegues ligados al cizallamiento muestran una asimetria senestra y un
aplastamiento fuerte (Lám.2 . 1, d) . Los boudins son de los tipos lenticular,
"pinch and swell" y sigmoidal (Lám.2.1, e y f) . La asimetria de los del último
tipo indica un sentido de cizallamiento senestro .
Las filonitas están afectadas por pliegues de la cuarta fase de
deformación (Lám.2 . 1, c), de dirección aproximada NE-SO, plano axial
subvertical y eje fuertemente inclinado. Localmente se ve una crenulación,
aparentemente conjugada, de dirección NO-SE y subvertical.
Parada 2.4:
Estructuras S-C

en

el

Granito

de

Traquntia

Afloramiento del Granito de Traguntia junto al rio, unos 200 m al E del
pueblo. Carretera de Vitigudino a Fuente de San Esteban, km 8'6.
Granito de dos micas, leucocrático, que fuera de la zona de cizalla
muestra una débil fábrica planar . En su mitad meridional está afectado por la
Zona de Cizalla de Moronta, que aqui está muy cerca de la principal.
Se observa un desarrollo de las estructuras S-C bastante homogéneo a
escala del afloramiento (Lám . 2 . 2, a). Las microcizallas muestran una
orientación N 65° a N 75°E y un buzamiento subvertical o fuertemente inclinado
al Sur. La lineación mineral es subhorizontal, midiéndose inclinaciones de
unos pocos grados tanto al Este como al Oeste.
Parada 2 . 5:
zona de Cizalla

de

Noronta

Puente del Molino de Picones. Carretera de Salamanca a Lumbrales, km 80.
Meta sedimentos
peliticos
y
cuarciticos,
con
algunos
niveles
calcosilicatados, inyectados por venas apliticas, pegmatiticas y de cuarzo
(Lám.2.2, c) . Los metasedimentos muestran pliegues menores de asimetria
senestra y charnelas de inclinación sumamente variable (Lám . 2 . 2, f). La
dirección de la foliación oscila entre N 70° y N 80°E, siendo su buzamiento
vertical . .
Las estructuras más espectaculares se desarrollan en las venas de
composición granitica. Las pegmatitas desarrollan ECCs (Lám . 2 . 2, b) y las
rocas de grano más fino una foliación paralela a la de los meta sedimentos,
además de boudins lenticulares y sigmoidales (Lám.2.2, d). El contraste de
competencias entre las diferentes litologias sedimentarias se acusa en la
deformación de las venas graniticas: boudins lenticulares muy aplastados y
paralelizados a la foliación en las metapelitas y menos aplastados cuando
atraviesan capas cuarciticas, en las cuales el ángulo entre la estratificación
y los bordes de las venas se mantiene elevado (Lám. 2. 2, e) . Las venas
graniticas están también afectadas por los pliegues de asimetria senestra y se
ven algunos boudins plegados.
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L6mina 2 .1
a.- .Gran it o ide inh omogéneo afectado por la Cizalla de Ledesma.
b - Es que ma de la estructura de la f o to anteri o r.
c - Filonitas del afloramient o de Villasdardo . Abajo a la derecha se observan
pliegue s angu l ares F 4.
d - Deta lle de la foto anterior donde se o b s ervan pliegues isoclinales de asi metri a s ene s tra y b o udins afectando a venas de cuarz o en las filonitas.
o - Boudi n s igmo idal c o n asimetría senestra en una vena de cuarzo . Villasdardo.
f - Bo udi nage s igmo ídal en venas de cuarz o del afl o ramiento de Villasdardo .

278

Lámina

M. A. DÍ EZ BALDA , J . R. M ARTÍ NEZ CATALÁN, P. V I LLAR ALON SO ..

2 .2

a - Estructuras S-C en el granito de Traguntia.
b - Estructuras S- C en pegmatitas de la Cizalla de Mo r o nta , en el Rio Huebra ,
bajo el puente de l Moli n o de Picones.
c - Vena de cuarzo plegada y boudinada en la misma localidad.
d - Boudin sigmoidal en una vena granítica. Misma localidad.
e - Venas graníticas atravesando capas de distinta competencia , b o udinadas .
f - Pliegue de charnela s ubvertical en el afl oramient o del Moli no de Picones .

